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FUNDACIÓN EDUCACIONAL 
EDUCAR PARA LA VIDA 
COLEGIOS LIAHONAD 

ORD.: N°3638-21LIAHONA 
MAT.:  Informativo Liahona  

Junio 10 de 2022 
Señor 
Apoderado 
PRESENTE 
 
Estimado Apoderado: 
 

Reciban nuestros más cordiales saludos y deseos que su familia se encuentre en 
buen estado de salud, como también su hijo o hija esté logrando los rendimientos 
escolares que Uds. y nosotros esperamos. 

 

Esta vez queremos informarles de algunos aspectos que, sin 
lugar a dudas, serán de gran utilidad para toda nuestra comunidad. 
 

1) SOBRE LAS PRUEBAS EDAS  
Nuestro Proyecto Educativo contempla al finalizar cada Semestre 
Académico, una PRUEBA EDA – EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 
Este 1er. Semestre Año 2022, decidimos no aplicar estas evaluaciones. Sentimos que 
las consecuencias de la pandemia aún afecta a nuestros estudiantes y la aplicación 
de estas Pruebas no sería ventajoso para ellos en este momento. 

 

2) INTERFERIADOS  
Solicitamos al Ministerio de Educación, usar como INTERFERIADO, el día 
LUNES 20 DE JUNIO; por lo tanto, oficialmente informamos a Ud. que el 
día indicado, su pupilo(a) no tendrá clases y podrá disponer de un largo 
fin de semana a partir del sábado 18 y hasta el martes 21 de junio. 
Esperamos que este tiempo lo puedan también uti lizar para ponerse al 
día en algunas materias que se encuentren atrasados, especialmente en 
sus cuadernos, trabajos u objetivos no logrados. Siempre será nuestro 

afán el que puedan aprovechar el tiempo que disponen para cumplir sus 
responsabilidades escolares. 
Informamos también que este día lunes 20 de junio el Colegio, será interferiado para 
todos nuestros funcionarios, por lo tanto el Colegio estará cerrado. 

l  
3) MANTENCIÓN BAÑOS HIGIÉNICOS  

Este es un punto muy sensible para nosotros, tener que 
expresar a Uds. que pese a haber hecho todos los esfuerzos 
necesarios por mantener en buenas condiciones el 
funcionamiento de los baños y sus artefactos, nos estamos 
encontrando con el grave problema que existen algunos 
alumnos(as) que han demostrado pésimos hábitos y valores 
de la propiedad privada, en especial no han considerado a sus propios compañeros y 
compañeras de Colegio que requieren que ese lugar cuente con todas las condiciones 
apropiadas para ser ocupado. 
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Hemos notado que hay un uso indiscriminado con el papel higiénico y 
la toalla nova, y lo que es peor y más triste aún, con mala intención, 
han tirado a W.C. desperdicios como latas de bebidas, alimentos, 
cantidades de papel y otros elementos que nos ha obligado a tener que 
sacar los artefactos para proceder a destaparlos y limpiarlos para que 
puedan nuevamente quedar en condiciones de ser usados. 
 
Además los cielos de los baños han sido uti lizados para tirar papel 
higiénico y dejarlo pegado y, lo que es más grave y que nos causa 

extrema vergüenza, es que algunos(as) han usado excrementos para manchar las 
paredes y también han hecho sus necesidades sobre las tapas de los baños (existen 
registros fotográficos de todos estos desagradables aspectos señalados). 
 
También diariamente tenemos que proceder a pintar estos cubículos, porque son 
utilizados para escribir obscenidades u otro tipo de expresiones similares. Nuestros 
conserjes encargados de la mantención de los servicios higiénicos, nos han 
manifestado su malestar como también lo insostenible que es para ellos tener que 
estar limpiando y sacar estas asquerosidades. 
 
Sabemos que esto es obra de muy pocos alumnos(as), pero el daño que están haciendo 
involucra a todo el alumnado del Colegio. Necesitamos en forma urgente que Ud. trate 
con su hijo o hija esta situación, pueda educarlo y también advertirle que, hechos 
como éstos, revisten el carácter de gravedad. 
 
Como Colegio si sorprendemos o tenemos conocimiento de algún alumno o alumna 
que esté involucrado en estos hechos, tomaremos drásticas medidas como son la 
expulsión o cancelación de matrícula en forma inmediata.  
 
Nuestra comunidad escolar regularmente es visitada por diferentes autoridades 
educacionales, quienes supervisan y visitan cada dependencia y sería para nuestro 
Establecimiento una vergüenza exhibir este tipo de conducta. 
 
Las salas de clases diariamente son aseadas y se dejan preparadas y en condiciones 
de iniciar las clases regulares al día siguiente. Hemos comprobado que, al finalizar la 
jornada escolar, la sala de clases de algunos cursos, presentan una enorme cantidad 
de papeles y basura tirada en el piso, además que los pupitres ya se encuentran 
rayados. En estos casos, será obligación de los mismos alumnos y alumnas de ese 
curso, el tener una actividad que signifique limpiar cada pupitre o pintar las paredes 
de la sala si comprobamos que ha habido un mal uso de ellas. 
 
También decidimos que éstos no podrán retirarse a sus casas sin dejar su sala limpia, 
y de no suceder esto, deberán esperar 30 minutos más, limpiando y creando 
conciencia del mayor cuidado por su sala de clases. Hoy el tema del Medio Ambiente 
está siendo tratado a nivel mundial, y nos parece que nosotros debemos empezar a 
cuidar las cosas, desde las más domésticas en nuestros hogares, como también 
nuestras salas de clases y nuestros servicios higiénicos. 
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Esta es la primera vez que, como Rectoría, ponemos en su conocimiento situaciones 
de este tipo, lo cual nos avergüenza mucho y nos provoca mucho malestar sobre todo 
teniendo en consideración que buscamos que sus hijos o hijas se eduquen en un lugar 
especialmente preparado para ellos con mucho amor y cuidado. 
 
No quisiéramos tomar otras medidas por el momento, como es tener que retirar el  
papel higiénico o restringir el uso de toalla nova, pero si no se resuelve lo expresado, 
nos veremos en la obligación de tener que tomar las medidas necesarias para que 
sucesos como los señalados nunca más vuelvan a repetirse. Si fuese necesario, 
tendrán que acudir a un lugar donde en presencia de una autoridad saquen el papel 
higiénico o la toalla nova que requieran. 

 
4) VACACIONES DE INVIERNO  

Por disposición del Ministerio de Educación, los días jueves 7 y 
viernes 8 de julio no hay clases por ser un tiempo dedicado a la 
Evaluación del desempeño académico del 1er. Semestre y 
Replanificación del 2do. Semestre; por lo tanto, las Vacaciones 
de invierno se inician a contar del jueves 7 de julio y finalizan 
el día domingo 24 de julio. 
 
Siempre expresamos que las vacaciones no son tiempo sólo de descanso, es un tiempo 
para compartir, para tener otro tipo de actividades de carácter cultural, y 
replantearse qué es lo que se espera para el 2do. Semestre. 

 
5) PRESENTACIÓN PERSONAL 

Paulatinamente nuestros estudiantes han ido asumiendo las normas de presentación 
personal indicadas en el Manual de Convivencia Escolar, normas que Ud. aceptó y se 
comprometió a cumplirlas. Sin embargo, a contar del 2do. Semestre la exigencia será 
total en cuanto a la presentación personal y todos los aspectos referidos al corte de 
pelo, uso de uniforme, maquillaje, uso de aros o pircing, etc. 
 
Hemos dado suficiente tiempo durante este 1er. Semestre, para 
que nuestros alumnos y alumnas vayan internalizando estos 
hábitos, por lo que estimado que ya debería existir conciencia al  
respeto por todos aquellos aspectos que nuestros Colegios ha 
mantenido por tradición y que nos hacen diferentes. 

 
6) USO DE BUZO O UNIFORME DEPORTIVO  

Recibimos muchas inquietudes de Padres y Apoderados en el 
sentido que los alumnos asistan a clases regulares en tenida 
deportiva. Al respecto le señalamos que ya el Colegio autorizó para que el día que los 
estudiantes tengan clases de Educación Física o Actividad Deportiva, asistan con el 
buzo del Colegio y los días restantes lo hagan con su uniforme completo; por lo tanto, 
solicitamos a Ud. entienda la posición de nuestro Colegio que busca que la 
presentación personal siga siendo una de las características que nos hace diferente a 
otros establecimientos educacionales. Esperamos que pueda ayudarnos al respecto.  
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Escuchamos algunos comentarios de Padres y Apoderados en relación a las 
declaraciones referidas a este tema, de parte del Miniserio de Educación; al respecto 
le señalamos que cada Colegio tiene sus propias exigencias contempladas en el 
Manual de Convivencia Escolar, y las Autoridades Gubernamentales de Educación 
respetan las decisiones que cada Colegio tome. 

 
7) AUSENCIA DE PROFESORES 

En el tiempo que ha transcurrido hemos tenido algunas 
licencias médicas por enfermedad de algunos de nuestros 
Profesores que se encuentran absolutamente justificadas. 
Esto ha afectado a su hijo o hija y por ende a los Directivos. 
Para nosotros es inevitable se nos presenten estas 
situaciones. Hemos buscado la forma que los Profesores 
ausentes sean reemplazados por aquellos que tienen o 
coinciden en horas l ibres dedicadas a la preparación de sus clases, lo cual es un 
problema para aquellos Profesores que ya tienen planificado su día y las actividades 
a realizar. 
 
Hemos dado instrucciones a todos los Directivos Docentes para que cualquier 
ausencia por la cantidad de días que sea, se tenga Profesores externos que de 
inmediato reemplacen a los Profesores que no se encuentran, evitando con esto que 
nuestros alumnos pierdan clases. 
 
Esperamos que Ud. pueda comprender esta situación, que es absolutamente ajena, 
tanto a nosotros como Directivos Docente, como a los propios Profesores. 
 
Por último, cuando no sea posible poner frente al curso algún personal del Colegio, 
hemos solicitado a los mismos estudiantes poner en práctica la autodisciplina y apoyar 
ese tiempo como si el Profesor estuviera presente. 

 
8) ACTIVIDADES APODERADOS 

Informamos que pronto se reiniciará el funcionamiento del GRUPO 
FOLCLÓRICO DE PADRES Y APODERADOS, así como también las CLASES DE 
ZUMBA. 
En los próximos días avisaremos más noticias relacionadas, 
como fecha de inicio, días y horarios de las clases. 
 
 

9) CONTAGIOS COVID-19 
Esta última semana el contagio de alumnos y alumnas en 
nuestro Colegio ha disminuido considerablemente y no ha 
habido necesidad que cursos o grupo de alumnos(as) 
entren en cuarentena. Situación que nos alegra mucho, y 
por lo mismo, reiteramos nuestra solicitud a que puedan 
vacunarse aquellos que todavía no lo hacen.  
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La vida nos proporciona todo para ser más 

sabios y felices, bondadosos, sinceros y equilibrados. 
Tratar a los demás por igual, a pesar de las 
diferencias. Buscamos que cada miembro de nuestra 
comunidad sea modesto, humilde y siempre se 
mantenga íntegro y su presencia sea una fuerza de 
inspiración para sus hermanos y compañeros de colegio. Sabemos que a veces esto es 
muy difícil, sobre todo en este tiempo convulsionado que vivimos. 

 
El sabio posee un gran conocimiento sobre sí mismo y su meta es 

autoconquistarse y no conquistar a los otros, sintiendo respeto por los demás. No 
queremos bull ing en nuestro Colegio y al respecto, seremos severos. 

 
El perdón es una de las mejores terapias emocionales. Si pedimos perdón 

demostramos nuestra grandeza como individuo. 
 
Seguiremos buscando engrandecer a cada miembro que 

forma parte de esta comunidad para que emocionalmente 
estén sanos y se perdonen también a sí mismo. A veces nos 
dejamos llevar por la ira, la envidia o el rencor, incluso nos 
parece correcto nuestra manera de actuar, pero a la larga 
pueda traernos consecuencias negativas para uno mismo, lo 
que necesitamos es personas pacientes y de buena voluntad. 

 
Nos encontramos en ocasiones con personas que tienen el hábito de criticar y 

cuestionar util izando como excusa es que “yo soy muy directo o muy sincero”, la 
sinceridad no tiene que ver con la forma en que nos expresamos de los otros, sabemos 
que todos tenemos defectos y cometemos muchos errores, no hay personas perfectas en 
este mundo. 

 
Finalmente les expresamos como Colegio que la sonrisa cuesta menos que la 

elasticidad y da más luz. Deseamos como siempre, encontrar en todos ustedes una 
actitud optimista que puedan ver la vida y vivirla con los mejores pensamientos, con la 
actitud de aportar lo mejor para encontrar las soluciones más sensatas. 

 
Henry Ford expresó “no encuentres la falta, encuentra el 

remedio”.  Si no formamos parte de la solución pasamos a formar parte 
del problema. 

 
Teresa de Calcuta expresó: “a veces sentimos que lo 

que hacemos es tan sólo una gota en el mar, pero el mar 
sería menos si le faltara una gota”. 
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Reciba de cada uno de los miembros de nuestra comunidad, todo nuestro afecto 

y compromiso de mejorar cada día en la difícil misión de educar  y en nuestra vocación 
de mirar a cada uno de nuestros alumnos y alumnos como “Hijos de Dios”, únicos e 
irrepetibles. 

 
Anhelamos que Ud. pueda sentir que nuestro Colegio se esfuerza en el día a día 

por ser mejor y por sobre todo, que nuestros estudiantes asistan al Colegio contentos 
de pertenecer a él.  Pronto le informaremos de todos aquellos Talleres Extracurriculares 
a los cuales sus hijos puedan asistir, recrearse y usar su tiempo libre. 

 
Con el afecto y cariño de siempre, les saludo cordialmente, 
 
 
  
 
 

 
HÉCTOR PENNA DÍAZ  – RECTOR 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL EDUCAR 
PARA LA VIDA COLEGIOS LIAHONA 

 

ARCH.: N°3638-22 H  PD/marq 
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